
 

 

San Fernando del Valle de Catamarca, 31 de Octubre de 2018.- 

  

 

 

Sr. Presidente 

Concejo Deliberante de la Capital 

Daniel Gustavo Zelaya 

Su despacho: 

 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de presentar al cuerpo la 

Declaración de interés Municipal, del proyecto educativo “La Comedia Musical en la clase 

de Educación Física”, como así también a su última producción original denominada 

“Derribando Muros”, próxima a realizarse el día 19 de noviembre del corriente año en el 

Cine Teatro Catamarca y solicitarle su inclusión en el Orden del Día de la próxima sesión 

ordinaria a los efectos de que siga el trámite parlamentario correspondiente. 

                         Sin otro particular, saludo a Usted cordialmente.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Proyecto de Declaración 

Autor: Simón  A. Hernández. 

 

FUNDAMENTOS 

El presente proyecto tiene por objeto declarar de interés de la ciudad de San 

Fernando del Valle de Catamarca al proyecto educativo municipal “La Comedia Muscal” 

en la clase de Educación Física”, elaborado por docentes y alumnos de la Escuela 

secundaria Gustavo Gabriel  Levene, como así también a su última producción original 

denominada “Derribando Muros”, próxima a realizarse el día 19 de noviembre del corriente 

año en el Cine Teatro Catamarca, el cual se adjunta la presente.  

Entre los fundamentos del proyecto educativo, se señala la importancia que 

desde la educación física se articulen saberes propios de la Gimnasia, con otros 

correspondientes a la Música, el Teatro, la Plástica y la Comedia Musical, como material 

para la construcción de la relación de las alumnas y alumnos con su cuerpo y la cultura. 

 El proyecto educativo municipal que se realiza desde el año 2.012 tuvo 

presentaciones destacadas en el año 2.016 con la puesta en escena de la obra “El Fantasma 

de la Opera”, y en el año 2.017 con la presentación de “Moulin Rouge”. 

Este año tienen prevista una producción totalmente original “Derribando 

Muros, las palabras no alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma” pensada, 

creada y dirigida completamente por alumnos y equipo docente; tratando la temática de 

valores e inclusión.  

El equipo está integrado por tres docentes: Prof.: Fabiana Rabinovich (E: 

Física), Prof. Silvia Villa (Música) y Prof. Eduardo Ayosa (Plástica), cada uno con su 

aporte enriquecedor del área a la que pertenece y que de esa manera abarcan un espectro 

pedagógico social muy amplio ya que no solo se limitan a la enseñanza de la técnica 

específica sino que se involucran con los alumnos desde un lugar más humano y afectivo, 

también en las diferentes etapas del proceso se incorporan al equipo los profesores: Fabiana 

Marquetti (Teatro) y Edgar Solohaga (Cs. Naturales), contando con el apoyo y colaboración 

de todo el cuerpo educativo. 

 

 



 

 

En escena contaran con 120 alumnos (entre 12 y 18 años) y unas 20 personas 

más colaborando con la técnica, a demás del apoyo de los padres y de la comunidad 

educativa en general. 

Por lo expuesto y fundamentado solicito el apoyo de mis pares para la 

aprobación del presente proyecto de declaración.- 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD 

DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 

SANCIONA LA SIGUIENTE: 

 

          DECLARACION: 

 

Articulo 1°.- DECLARASE de Interés de la Ciudad de San Fernando del Valle de 

Catamarca al proyecto educativo municipal “La Comedia Musical en la clase de Educación 

Física”, elaborado por docentes y alumnos de la Escuela secundaria Gustavo Gabriel  

Levene, como así también a su última producción original denominada “Derribando 

Muros”, próxima a realizarse el día 19 de noviembre del corriente año en el Cine Teatro 

Catamarca. 

ARTÍCULO 2°.- Entréguese  copia del presente instrumento y un diploma a los docentes  

autores del proyecto Prof.: Fabiana Rabinovich (E: Física), Prof. Silvia Villa (Música) y  

Prof. Eduardo Ayosa (Plástica)  y a los alumnos participantes, conforme  a lo establecido 

por los artículos 7 y 8 de la Ordenanza Nº 3677/03.- 

ARTÍCULO 3°.- De forma.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROYECTO 

 “La comedia musical en la clase de Educación Física” 

FUNDAMENTACIÓN 

Nuestra experiencia consiste en la realización de una comedia musical, 

enmarcada en un proyecto educativo especial que venimos realizando desde el 

2012 con alumnas y alumnos de la Escuela Secundaria G. G. Levene (en sus 

primeros años con pequeños cuadros y culminando el año 2016 con la gran 

puesta en escena de la obra completa El Fantasma de la Opera). 

Fundamentamos el proyecto a partir de un cambio de mirada sobre la 

EducaciónFísica considerada como una práctica social, y de pensar al cuerpo 

como una realidad que se construye socialmente, según Crisorio (1998) …”en la 

confluencia de significados privados y sociales, familiares y culturales, sencillos y 

complejos, presentes y pasados, cuya historia comienza antes del nacimiento y se 

prolonga másallá de la muerte, no solo en los términos que ha señalado el 

psicoanálisis sino en el sentido de un cuerpo cuya incorporación a la cultura le 

exige incorporar en sí mismo a la cultura”, y según Augusto Boal (teatro del 

oprimido 2006)…“Todos debemos hacer teatro para averiguar quiénes somos y 

descubrir quiénes podemos llegar a ser”.En esta confluencia de significados, los 

profesores también tenemos la función de que los alumnos y alumnas también 

puedan incluirse en la cultura, y contribuir a esa construcción que le permite 

relacionarse con su propio cuerpo y disponer del mismo para poder desenvolverse 

y actuar en la sociedad en la que vive. A través de la EducaciónFísica debemos 

intervenir en esa construcción, ofreciendo elementos culturales configurados 

socialmente. 

A partir de este concepto, consideramos que nuestro proyecto ofrece desde la 

Educación Física, la articulación de saberes propios de la Gimnasia, con otros 

correspondientes a la Música, el Teatro, la Plástica y la Comedia Musical, como 

material para la construcción de la relación de las alumnas y alumnos con su 

cuerpo y la cultura. 

Somos un equipo de trabajo formado por tres docentes: Prof.: Fabiana Rabinovich 

(E: Física), Prof.: Silvia Villa (Música), Prof.: Eduardo Ayosa (Plástica), cada uno 

con su aporte enriquecedor del área a la que pertenece y que de esa manera 

abarcamos un espectro pedagógico social muy amplio ya que no solo nos 



 

limitamos a la enseñanza de la técnica específica sino que nos involucramos con 

los alumnos desde un lugar más humano y afectivo, también en las diferentes 

etapas del proceso se incorporan al equipo los profesores: Fabiana Marquetti 

(Teatro), Edgar Solohaga (Cs. Naturales), contando con el apoyo y colaboración 

de todo el cuerpo educativo. 

El año 2016 nos aventuramos a realizar la puesta en escena de una adaptación de 

la obra completa “El Fantasma de la Ópera”, y el 2017 “Le Moulin Rouge” 

realizadas en el Cine Teatro Catamarca, con la asistencia de casi 600 

espectadores para la primera y cercanos a los 800 para la segunda, entre 

familiares, docentes y público en general, resultando en una experiencia 

enormemente satisfactoria, y aún así son pocas las palabras para describir lo que 

logramos construir con los alumnos; el nivel de compromiso demostrado, la 

entrega, la predisposición incluso de aquellos que no participaron de la obra, 

evidenciando transformaciones profundas en nuestros adolescentes; fue un 

proceso arduo agotador pero que valió la pena transitar. Pudimos concluir que no 

solo crecieron en las diversas técnicas gimnástico-artísticas, sino también en 

valores, conductas y actitudes tangibles. 

Este año nos aventuramos con una producción totalmente original llamada 

“DERRIBANDO MUROS, las palabras no alcanzan cuando lo que hay que decir 

desborda el alma”, pensada, creada y dirigida completamente por alumnos y 

equipo docente; tratando la temática de valores e inclusión. Contaremos con 120 

alumnos (entre 12 y 18 años) en escena y unos 20 más colaborando con la 

técnica. Resta decir que desde que comenzamos con este proyecto, hemos tenido 

el apoyo de los padres y la comunidad educativa en general, ya sea desde el 

acompañamiento hasta la colaboración con la confección del vestuario, 

escenografía, etc. 

Y por último resta decir que nosotros los docentes, nos enriquecimos y también 

aprendimos de la mano de nuestros chicos. 

OBJETIVOS 

Nos planteamos algunos objetivos, en los que las alumnas y alumnos logren: 

 Apropiarse de prácticasgimnasticas y expresivas 

 Disponer de distintos lenguajes corporales, que articulen movimiento y 

música para transmitir diversos mensajes expresados en una comedia 

musical. 



 

 Recuperar y construir diversos saberes a través de la historia y la 

realización de la obra. 

 Participar activamente en el diseño, producción y desarrollo de una 

comedia musical. 

 Manifestar los sentimientos que provoca la música y la interpretación de un 

personaje, exteriorizando y haciendo propias las emociones. 

 Valorar la importancia de la inclusión y permanencia en una propuesta 

educativa diferente. 

 Enriquecer su vocabulario, al aprender un guión, desarrollado en otra 

época. 

 Crear tridimensionales manipulando diferentes materiales y soportes. 

 Agudizar las nociones de espacio y tiempo a través de composiciones 

plásticas. 

 Descubrir las formas compositivas de los objetos cotidianos. 

 Expresar ideas y sentimientos a través de los gestos la voz y el movimiento. 

 Identificar los diferentes roles y funciones que desempeña cada uno de los 

que participan de un espectáculo teatral. 

 

CONTENIDOS 

Área Educación Física 

 Patrones de movimientos, alto y bajo impacto, pasos básicos, variaciones 
de los mismos, cambios de ritmo, frente y planos. 

 La coreografía: su construcción, uso del espacio y desplazamientos, 

aspectos a tener en cuenta. 

 Movimientos de estilo: reggaetón, hip hop, tango, folclore, danza 
contemporánea y jazz. 

 Relajación y flexibilidad como método para trabajar la conciencia corporal 
necesaria para la técnica específica. 

 

 
 
Área Música 
 

 Reconocimiento de diversos componentes de las obras escuchadas: 
aspectos estructurales, organización temporal, organización de las alturas, 
texturas, tipos de concentración, tempo y carácter. 

 Interpretación expresivo-corporal 
 Expresión vocal, respiración costo diafragmática, melodía, ritmo. 

 



 

Área Plástica 

 Composición tridimensional 

 Arte objetual 

 Instalación 

 Reciclado 

Área Teatro 

 El cuerpo, movimiento y voz. 

 La estructura dramática: acción, sujetos de la acción, objetivo, conflicto, 

entorno. 

ACCIONES 

 Reuniones de pre producción con el equipo de trabajo. 

 Selección del musical.  

 Presentación oral del proyecto al Equipo Directivo. 

 Selección de escenas y cuadros musicales que formarán parte de la obra  

 Realización del guión literario (adaptación) 

 Realización del guión técnico. 

 Selección de la música. 

 Edición de la música y video. 

 Reunión con los padres explicando el proyecto. 

 Armado de coreografía. 

 Ensayos coreográficos, y educación de la voz. 

 Enseñanza y entrenamiento del manejo del cuerpo y del espacio en la 

caracterización de un personaje. 

 Enseñanza del guión literario y puesta en escena. 

 Reciclado de materiales y armado de escenografía. 

 Autogestión de fondos por medio de rifas. 

 Creación del vestuario 

 Diseño y producción de la marquesina. 

 Publicidad en la víapública por medio de marquesina colocada en el teatro. 

 Publicidad por la participación en magazines televisivos. 

 Publicidad por redes sociales. 

 Sesión de fotos con los protagonistas. 

 Ensayos del guión técnico 

 Ensayos extra clases. 

 Venta de entradas para solventar gastos. 

 Preparación del teatro, armado y desarmado de la escenografía. 



 

Fecha estipulada para su realización, 19 de Noviembre del corriente año.  

Por último, cabe destacar que la cantidad de alumnos que participarondel proyecto 

el año pasadoestando en escena, fue de 120, con aproximadamente 15 más con 

funciones técnicas; entre ellos, alumnos de la cátedra, invitados de otras 

disciplinas deportivas y egresados de ciclos lectivos anteriores. Se proyecta que la 

participación para este año, en escena y técnica superará esa cantidad. 

 

 

 


